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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eduCaCión y CienCia

InformaCIón pública del proyecto de decreto de primera modificación del Decreto 94/2008, de 10 de septiembre, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de danza, en su especialidad 
de danza española.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se está tramitando un proyecto de decreto de primera modificación del De-
creto 94/2008, de 10 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales 
de danza, en su especialidad de danza española.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 2/1995, de 15 de marzo, sobre régimen jurídico de la ad-
ministración del Principado de asturias, se somete a información pública el texto del proyecto de decreto mencionado.

el texto del decreto podrá ser examinado de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la secretaría General Técnica de la 
Consejería de educación y Ciencia (plaza de españa, núm. 5, oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito y en la forma 
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, cuantas alegaciones se estimen convenientes en el plazo de diez (10) días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
toda vez que por resolución de 11 de noviembre de 2010 se acuerda aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento, 
reduciendo a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

asimismo, el proyecto de decreto está a disposición de los interesados en el portal educativo: http://www.educastur.es

oviedo, a 12 de noviembre de 2010.—La secretaria General Técnica.—24.433.
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